
Examen General de Conocimientos:
Álgebra Conmutativa.
Semestre 2020-II.
27 de julio de 2020.

Instrucciones: El examen se deberá resolver en un máximo de 3.5 horas.
Cada uno de los seis ejercicios tiene el mismo valor. La cali�cación mínima
aprobatoria es 6. Además, justi�ca bien todo hecho o a�rmación de los que
hagas uso.

Todos los anillos considerados son conmutativos con elemento unitario.
Si A es un anillo, denotaremos por A∗ el conjunto de las unidades (elementos
con inverso multiplicativo).

1. Sea k un campo algebraicamente cerrado y f ∈ k [X1, ..., Xn] un poli-
nomio en n variables con coe�cientes en k. De�nimos a V (f) como el
conjunto de ceros de f en el espacio afín An

k .
a) Demuestra que V (f) es irreducible si y sólo si f es potencia de un
polinomio irreducible.
b) ¾Es la equivalencia cierta si k no fuera algebraicamente cerrado?

2. Sea k un campo algebraicamente cerrado. Sean A y B dos k-álgebras
�nitamente generadas (i.e. de tipo �nito) y f : B −→ A un mor-
�smo de k-álgebras. Denotemos por φ el mor�smo inducido por f ,
φ : SpecA −→ SpecB.
Demuestra que la imagen bajo φ de un punto cerrado en la topología
de Zariski en SpecA es un punto cerrado en la topología de Zariski en
SpecB.

3. Sea M un A-módulo y sea S ⊂ A un conjunto multiplicativo. Sea
π : A −→ A/AnnA(M) el mapeo cociente, donde

AnnA(M) = {a ∈ A | ∀m ∈M, am = 0} .

Demuestra que si π(S) ⊂ (A/AnnA(M))∗ entonces M = S−1M .

4. a) Sean I y J dos ideales de A. Demuestra que hay un isomor�smo de
A-módulos entre A/I ⊗A

A/J y A/(I+J).
b) SeanM yN dos A-módulos y S un conjunto multiplicativo en A. De-
muestra que hay un isomor�smo de S−1A-módulos entre S−1M⊗(S−1A)

S−1N y S−1 (M ⊗A N).
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5. Sean A ⊂ B dos anillos tales que B sea entero sobre A.
a) Demuestra que si x ∈ A es una unidad en B entonces x es una
unidad en A.
b) Recuerda que el radical de Jacobson de un anillo es la intersección
de todos sus ideales maximales. Demuestra que el radical de Jacobson
de A es la contracción del radical de Jacobson de B.

6. Demuestra que:
a) Todo anillo local artiniano reducido es un campo.
b) Todo dominio entero artiniano es un campo.
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